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Apreciados amigos de la astronomía  
 
La crisis social colombiana hace previsible la necesidad de aplicar reformas que permitan adoptar 
medidas estructurales, urgentes pero de largo plazo, para corregir las disfunciones del tejido 
productivo, financiero y social que se han venido acumulando como consecuencia de un modelo 
económico que acentúa la inequidad, por lo que el crecimiento no puede ser sustentable. Esto es, 
además de obligar al ajuste del gasto público, habrá que reformar el ámbito laboral, fiscal y 
financiero, para adaptarlo a las circunstancias específicas de nuestra sociedad, donde las opciones de 
participación para los actores económicos se diversifiquen y las oportunidades de acceder a sus 
beneficios se democraticen. 
 
Si pareciera que el asunto no fuera importante para Colombia, basta considerar las consecuencias de 
unas relaciones asimétricas, expresadas en el Índice de Gini, en que los pobres son cada vez más 
pobres y los ricos más ricos, por ser cada vez más preocupantes: la pobreza a diario lleva a la miseria 
a legiones de ciudadanos que no logran generar el ingreso para sobrevivir; la desigualdad social 
profundiza la brecha entre los colombianos rurales y urbanos, por la asimetría en las oportunidades 
de estudiar y tener empleo; y la inequidad se acentúa, dada la tendencia a implementar políticas que 
favorecen la concentración de la riqueza en el país.  
 
Ubicar a las personas en el centro del desarrollo, en vez de persistir en una política macroeconómica 
soportada en leyes laborales que desatienden y vulneran los derechos de los trabajadores, obliga a 
replantear la tesis que llevó al Estado a favorecer la demanda laboral representada por el conjunto de 
empresas o empleadores que contratan a los trabajadores, inspirada en el presupuesto neoliberal de 
que para la economía resultaba conveniente la flexibilización del empleo y la reducción de los costos 
laborales, como instrumentos que permitían dinamizar el aparato productivo.  
 
Todo este panorama se agrava por la impunidad presente en la procuración e impartición de la 
justicia, por la corrupción de quienes usurpan la voluntad de los servidores públicos, por la 
inseguridad generalizada que siembra temor y desesperanza en las personas, por la violencia en la 
familia, en las escuelas y en el trabajo, y por la pérdida de confianza en las instituciones y en las 
personas que las representan.   
 



Al examinar las dinámicas de nuestra sociedad, parece ser que la consecuencia de la apuesta por una 
competitividad donde prima la individualización y homogenización de las personas, es la destrucción 
del tejido social y la exclusión para la mayoría de la población de los beneficios del progreso, 
además del desconocimiento de la diversidad e identidad cultural, lo que conduce a propiciar desde 
el Estado la fragmentación social y a polarizar las oportunidades del ingreso entre la clase media y 
alta respecto de las clases populares. 
 
Solamente si se fortalece el Estado a través de la democracia, en ejercicio de una política exterior 
soberana puede armonizarse el desarrollo de los mercados internos y el interés económico que 
hegemónicamente controlan los grandes grupos empresariales, hoy fortalecidos por la demanda del 
mercado internacional. Esto, para desarrollar políticas fiscales y monetarias que antes que conceder 
privilegios y reprimarizar la economía, permitan incrementar la base tributaria para financiar el gasto 
público destinado a programas sociales y a la construcción de la Nación, en un escenario donde la 
incertidumbre económica permite aprovechar la profunda crisis neoliberal para impulsar el desarrollo 
de las fuerzas productivas internas a partir de la generación de valor agregado. Lo dicho obliga a una 
política económica menos proclive a los postulados de la globalización y más consecuente con las 
particularidades e intereses de la Nación colombiana. 
 
Definitivamente, porque sin la reforma de las leyes que menoscaban el bien general, el empleo no 
crecerá conforme se dé el crecimiento económico, los devenires económicos se presentarán con 
conflictos sociales y políticos, y el mal tiempo para la democracia afectará el clima para la paz que 
todos buscamos. De ahí que deba reconocerse que la solución a la actual crisis social, obliga a 
reformas de las políticas laborales afectando variables económicas y financieras, que en gran parte 
estarían fuera del alcance de la política nacional, aunque el Estado colombiano posee cierto margen 
de maniobra para adecuar su componente fiscal. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 
 
DESPEGA EL ROBOT DE LA NASA QUE BUSCARÁ VIDA EN MARTE 
 
http://actualidad.rt.com/ 26 nov 2011 | 20:00 MSK 
 



 
 

El cohete portador Atlas V ha despegado de Cabo Cañaveral con un cargamento especial: el róbot 
todoterreno de la NASA Curiosity (literalmente, ‘Curiosidad’). Una vez alcance la así llamada órbita 
‘de aparcamiento’, el Curiosity recibirá un impulso para que pueda encarrilarse en la trayectoria 
programada rumbo al Marte. Su misión consistirá en buscar pruebas de la presencia de vida en el 
Planeta Rojo. 
 
La Tierra y Marte están separados por una distancia de entre 55,76 millones y 401 millones de 
kilómetros, dependiendo de las órbitas de cada momento concreto. Teniendo en cuenta que en el 
espacio la línea recta no es la ruta más corta, los expertos calculan que Curiosity tendrá que atravesar 
unos 570 millones de kilómetros antes de alcanzar su blanco. Está previsto que llegue a su destino 
dentro de 255 días, el 6 de agosto de 2012. 
 
‘Curiosity’ es un ingenio cinco veces más pesado que todos los robots anteriores de este tipo: su 
tamaño es como el de un automóvil compacto (dos veces más largo que sus predecesores) y su masa 
es de casi una tonelada. Su innovación principal radica en su sistema alimentación energética, ya que 
la energía necesaria para su funcionamiento no la obtendrá del sol por medio de paneles solares, sino 
gracias a un generador termoeléctrico de radioisótopos que funciona a base de plutonio. Gracias a 
este generador, Curiosity no dependerá de las condiciones climáticas y tendrá una vida útil de 14 
años. 
 
Rusia y España se suben al carro marciano 
 
Está previsto que el todoterreno permanezca en la superficie del planeta rojo durante un año 
marciano (687 días terrestres). El ‘Curiosity’ consta de un laboratorio y 10 instrumentos científicos 
que han sido diseñados para llevar a cabo minuciosas investigaciones geológicas y geoquímicas, 
análisis de la atmósfera del planeta y de su clima, así como prospecciones de agua y sustancias 
orgánicas. 
 
En la misión participan Rusia, de la mano de su detector neutrino DAN, y España, que ha diseñado la 
estación meteorológica REMS. Ambos equipos van instalados en el todoterreno. 
 
El ‘Albedo Dinámico de Neutrones’ o DAN, proporcionado a la NASA por la Agencia Espacial 
Federal rusa (Roscosmos), consiste en una fuente pulsante de neutrones. Será precisamente este 
detector el encargado de rastrear vida en el planeta o, en otras palabras, hielo y agua bajo la 
superficie marciana. Asimismo, investigará los procesos hidrológicos marcianos y cómo fue 
cambiando la composición del agua en las diferentes épocas geológicas. Hoy en día la mayoría de los 
científicos coincide en señalar que hace unos 4.000 millones de años el clima en Marte fue más 
suave y más húmedo, y que en la superficie del planeta hubo agua. 



 
El detector ruso radiará el suelo con neutrones de energías altas y, según sea las características de la 
corriente de neutrones secundarios, determinará la presencia de hidrógeno: el hidrógeno absorbe 
neutrones activamente y si el suelo lo contiene, en el mapa neutrino aparecerán ‘manchas oscuras’.  
 
Mientras tanto, la REMS es una estación meteorológica cuya tarea consistirá en fijar las alteraciones 
de las contingencias climáticas marcianas: presión del aire, temperatura, humedad, velocidad, 
dirección de los vientos y niveles  de radiación ultravioleta en la superficie del planeta rojo.  
 
Curiosity está provisto de instrumental capaz de medir los niveles de la radiación del planeta y 
averiguar los respectivos riesgos para las misiones tripuladas. También consta de dos cámaras 
Mastcam que obtendrán imágenes y grabarán videos 3 D en color. 
 
El todoterreno marciano es la etapa crucial del programa estadounidense ‘Laboratorio Científico 
Marciano’ (Mars Science Laboratory) que la NASA lanzó en 2004. Hasta ahora el coste del proyecto 
ronda los 2.500 millones de dólares, según estimaciones aproximadas. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_32877.html 
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NOS ESCRIBEN  
 
Hola amigos de la RAC: 
Reenvio el correo de ASTCOL 
Saludos Germán Puerta P Presidente RAC 
 
Si usted conoce a alguien que en su vida a lanzado cohetes amateur dentro del territorio nacional de 
Colombia, por favor reenvié este email, o suministré la mayor información posible. 
 
Estimados investigadores, aficionados y demás interesados en el tema de la cohetería a nivel 
nacional  
 
Frente a la actual coyuntura relacionada con la futura creación de la Agencia Nacional Espacial 
Colombiana, diversas entidades públicas desean analizar diferentes aspectos e impactos que tendrá 
dicha organización a nivel nacional en los próximos años. Por tal motivo se le ha solicitado a 
la Asociación Astronáutica Colombiana ASTCOL desarrollar un informe diagnostico lo más 
completo posible sobre la cohetería en Colombia, ya que la Asociación es una entidad nacional, sin 
ánimo de lucro de carácter académico, científico y social, la cual está integrada por colombianos 
dentro y fuera del territorio nacional que tiene por objeto promover, fomentar y fortalecer espacios 
para la formación, la investigación, el uso, el desarrollo y la divulgación de las ciencias 
aeroespaciales en sus diferentes áreas en Colombia, enfocando esfuerzos en la búsqueda y 
generación de nuevos talentos. 
 
No sobra informar que dicho informe es para beneficio de todas las personas que siguen este hobby, 
y que a largo plazo permitirá una mayor participación y apoyo de las entidades estatales para la 
promoción, divulgación y desarrollo de la cohetería, convirtiéndose así en un eslabón fundamental 
para el avance de la tecnología aeroespacial en Colombia. 
 
Fecha límite para suministro de información: *23 de Noviembre de 2011* 



Fecha de entrega del documento: *24 de Noviembre de 2011* 
Fecha de publicación a todas las personas que participaron en la recolección de información: *2 de 
Diciembre de 2011 
 
*Además de los miembros activos, solicitamos su colaboración para suministrarnos la mayor 
información posible frente a las preguntas que aparecen a continuación. 
 
 
PREGUNTAS 
 
*1. Nombre:* 
* 
2. Email:* 
* 
3. Ciudad y departamento: * 
* 
3. Número de personas con experiencia en cohetería hidráulica **en su ciudad o departamento:**:* 
* 
4. Número de personas con experiencia en cohetería de combustible sólido**en su ciudad o 
departamento 
**:* 
* 
5. Número de personas con experiencia en cohetería de combustible liquido **en su ciudad o 
departamento:* 
* 
6. Número de personas con experiencia en cohetería de combustible híbrido **en su ciudad o 
departamento**:* 
 
*7. De qué año usted tiene referencia que se halla lanzado el primer cohete en su ciudad o 
departamento:* 
 
*8. Número aproximado de cohetes lanzado en el año 2011, y en los cinco (5) años anteriores **en 
su ciudad o departamento**: 
* 
*8. Número aproximado de personas capacitadas en el año 2011, y en los cinco (5) años anteriores 
**en su ciudad o departamento**: 
* 
*9. Máximas alturas registradas de todos los cohetes lanzados en su ciudad o departamento: 
 
10. Número estimado de cohetes y de cuales características cree usted que se van a lanzar en su 
ciudad o departamento en el año 2012: 
 
11. Breve descripción de la tecnología utilizada más sobresaliente, con referente a los motores, a los 
materiales, a la carga útil, la plataforma de lanzamiento, al sistema ignitor, sistema de paracaídas, 
etc.: 
* 
*12. Realice una breve lista de las personas con su respectivo e-mail (si es posible) de las cuales 
usted conozca que practican la cohetería amateur en su respectiva Ciudad o Departamento: 
* 



*13 Realice una breve lista de las personas con sus respectivos email (si es posible) de las cuales 
usted conozca que practican la cohetería amateur en otras latitudes del **territorio nacional. * 
 
*14 Adjunte cualquier tipo de información (escrita, grafica, audiovisual) sobre las diferentes 
actividades en cohetería de lo que se esté haciendo en su entorno, y en otras latitudes del territorio 
nacional. 
* 
Agradeciendo su enorme esfuerzo en responder satisfactoriamente esta encuesta, me despido no si 
antes recalcar que la única manera en la que este tema, tan trascendental para nosotros y, deseando 
que en el país se pueda tener un futuro prospero frente a la cohetería, este se lograra, si, y solo si 
unimos esfuerzos y apuntamos todos hacia un mismo norte. 
 
Cordial saludo, 
 
*Marco A. Pirateque Bolívar* 
Secretario General 
Asociación Astronáutica Colombiana ASTCOL http://www.astcol.org  
 
Síguenos en: Facebook https://www.facebook.com/ASTCOL   
__________________________________________ 

 
 

Cinco emisoras: cuatro de música y la UN Radio 
  
 
MUSICA las 24 horas, sin publicidad y señal estable, y la UN Radio  
 

http://es.delicast.com/radio/Radio_Swiss_Classic    MÚSICA CLÁSICA  
  
http://es.delicast.com/radio/Bélgica/Barock_Music    MUSICA del BARROCO  
  
http://es.delicast.com/radio/España/Flamenco_Radio    FLAMENCO desde Andalucía 
  
http://es.delicast.com/radio/Argentina/La_2x4_FM    TANGOS desde Buenos Aires 
  
http://es.delicast.com/radio/Colombia/universidad/UN_Radio La UN Radio 

  
Espero las disfruten,   
  
Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.docentes.unal.edu.co/gduquees/   
___________________________________________________________ 
 
Nueva clasificación 
EL CATÁLOGO CÓSMICO DE MUNDOS HABITABLES 
 
http://www.elmundo.es Astronomía | Rosa M. Tristán | Madrid, viernes 25/11/2011 16:36 horas 
 



 
Recreación del planeta Gliese 586d, realizada por la NASA. | NASA 

 
El número de planetas y satélites ajenos al Sistema Solar que los astrónomos han localizado en los 
últimos 20 años ya supera los 500, sólo en las cercanías de nuestra galaxia, y son diversos los 
criterios que los científicos proponen para determinar si estos nuevos astros son susceptibles de 
albergar vida, similar o muy diferente de la terrestre. 
 
Ahora, un equipo de investigadores (del que forman parte varias universidades estadounidenses, la 
NASA y el programa SETI de búsqueda de vida inteligente) ha propuesto el primer sistema para 
clasificar estos nuevos hallazgos, y los miles que previsiblemente habrá en los próximos años. Su 
objetivo es tener un catálogo de exoplanetas habitables hacia los que dirigir la mirada. 
 
El debate sobre estos criterios no es nuevo. Buena parte de la comunidad científica, principalmente 
en el ámbito de la Biología, considera que el mejor modelo es la Tierra y que encontrar condiciones 
similares a las terrestres es el criterio más adecuado para buscar vida en otros mundos. Pero hay otro 
grupo, del que forma parte el astrobiólogo Dirk Schulze-Makuch (Universidad de Washington) y 
Abel Méndez (de la de Puerto Rico, en Arecibo), que consideran que ésta es una visión muy 
limitada. Consideran que lo importante es responder a dos preguntas claves. 
 
Dos índices de habitabilidad 
 
"Una de ellas es si condiciones como las de la Tierra se pueden encontrar en otros mundos, puestos 
que ya sabemos que aquí han servido para la vida, pero la otra cuestión es si las condiciones que hay 
en los exoplanetas también son susceptibles de albergar otras formas de vida, las conozcamos o no", 
argumenta Schulze-Makuch. 
 
De ambas respuestas surgen los dos índices que proponen para hacer un 'ránking': el ESI (Índice de 
Semejanza a la Tierra, por sus siglas en inglés), que describe su densidad, la distancia a su estrella o 
el tamaño; y el PHI (Índice Planetario de Habitabilidad), que describiría la gran variedad de 
elementos químicos y parámetros físicos que podrían haber permitido la vida (si es rocoso o tiene 
atmósfera, por ejemplo), aunque fuera en condiciones más extremas de las que existen en nuestro 
planeta. 
 
Ambos índices los publican en la revista 'Astrobiology' y aseguran que son fáciles y rápidos de 
calcular, proporcionando un porcentaje que va de uno (que sería la Tierra) a cero, en función de las 
características del planeta. Para ello, utilizan un modelo matemático capaz de hacer proyecciones en 
las que se recogen todos los parámetros. 
 
Los primeros del 'ránking' 
 



Con el índice ESI, los primeros de la lista fueron el exoplaneta Gliese 581g (con 0,89 puntos sobre 
uno) y el Gliese 581d (con 0,74). Ambos orbitan la misma estrella. Marte tendría 0,70 y Mercurio un 
0,70. 
 
Sin embargo, cuando aplicaron el índice PHI los resultados fueron algo distintos: entre los 
exoplanetas en los primeros puestos Gliese 581g y Gliese 581d. Pero dentro del Sistema Solar, Titán 
(una luna de Saturno) tiene la puntuación más alta con 0.64, seguido de Marte (0,59) y Europa (luna 
de Júpiter) con 0,47. 
 
Evidentemente, este primer intento de clasificación parte de lo conocido: "Como cuestión práctica, el 
interés en exoplanetas va a centrarse inicialmente en la búsqueda de planeta como la Tierra", 
confirma Schulze-Makuch, pero también destaca que excluir otras posibilidades de habitabilidad 
"puede ser un acercamiento demasiado restrictivo para capturar la potencial variedad de formas de 
vida que puedan existir". 
 
Planetas huérfanos 
De hecho, los autores apuntan que un planeta habitable ni siquiera tiene por qué estar orbitando una 
estrella. En su artículo recuerdan que los lagos de hidrocarburo que se han descubierto en Titán 
podrían albergar una forma de vida diferente. "El estudio de ambientes con hidrocarburos similares 
en la Tierra revela que estos ambientes son claramente habitables", señalan. 
 
Y también mencionan que hay planetas huérfanos, que vagan por el espacio sin una estrella que 
también podrían tener condiciones para algún tipo de vida que ahora se desconoce. Aunque 
reconocen que todo son especulaciones, apuntan que si no se tienen en cuenta ambos índices "nos 
arriesgamos a pasar por alto mundos potencialmente habitables utilizando criterios excesivamente 
restrictivos". 
 
Contacte con el autor del artículo vía Twitter. @Rosa M. Tristan 
___________________________________________________________ 
 
 
LA SONDA FOBOS-GRUNT ASPIRA A FUNCIONAR  
 
http://actualidad.rt.com / Cosmos/ 25 nov 2011 | 02:06 MSK 
 

 
 
Especialistas rusos lograron establecer contacto con la sonda interplanetaria Fobos-Grunt y descifrar 
datos telemétricos procedentes de ella que podrían ayudar a revelar qué le ocurre al aparato cósmico, 
que se quedó ‘atrapado’ en una órbita terrestre en su camino hacia Marte.  



 
Este jueves una estación de seguimiento rusa ubicada en Baikonur (Kazajistán) estableció contacto 
por primera vez en las últimas dos semanas con la sonda interplanetaria, y obtuvo de ella 
información telemétrica, ya descifrada.  Según una fuente del sector cósmico ruso, se logró 
establecer una comunicación estable y recibir información coherente.  
 
Los datos telemétricos son necesarios para conocer las causas del fallo que impidió al Fobos-Grunt 
completar su misión cósmica, y determinar cuáles de sus sistemas funcionan con normalidad para 
una posible reprogramación de la sonda. 
 
Anteriormente se informaba que durante la madrugada de este jueves, los especialistas de la Agencia 
Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) lograron volver a establecer un contacto con la 
estación interplanetaria y recibieron la información telemétrica, pero no la pudieron descifrar. 
 
¿Podría un radar haber impactado la sonda? 
 
Los expertos de Roscosmos explican que antes de que se descifre la información recibida de la 
sonda, no se puede explicar exactamente qué pasó con el aparato. Según una versión de la causa del 
fallo, los equipos de la estación interplanetaria podrían haber fallado debido a una influencia externa, 
causada por la irradiación de un potente radar estadounidense, ubicado en Alaska. 
 
Esta es la opinión del experto militar, ex comandante de fuerzas de alerta temprana sobre ataques 
misilísticos, teniente general Nikolái Rodiónov: “La trayectoria del aparato atravesaba la zona de 
impacto de potentes radares estadounidenses, ubicados en Alaska. La potente radiación 
electromagnética de estas estaciones pudo haber influido en los sistemas de control de nuestra sonda 
interplanetaria”, indicó. 
 
Futuro abierto  
 
La llamada “ventana astronómica”, el período oportuno para la realización de la misión espacial, 
todavía no se cerró, pero -según dijeron los expertos- la esperanza de que se pueda utilizar es ínfima. 
La siguiente “ventana astronómica”, de acuerdo a la posición de los planetas en el espacio, se abrirá 
dentro de dos años, pero el Fobos-Grunt no podrá mantenerse en órbita durante tanto tiempo. 
 
El ingenio Fobos-Grunt, destinado a la investigación del satélite natural de Marte Fobos y al 
trasporte de muestras de su suelo a la Tierra, fue lanzado exitosamente al espacio desde el 
cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, el 9 de noviembre, con la ayuda del cohete portador Zenit-2 
SB. Sin embargo, el aparato se quedó en la órbita terrestre, supuestamente debido a fallos técnicos. 
 
Anteriormente se informó que si no se lograra restablecer el control del aparato, este podría caer a la 
Tierra entre las finales de diciembre de 2011 y febrero de 2012. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_32792.html 
___________________________________________________________ 
 

 
LAS FRÍAS NUBES DE CARINA 
 
http://www.eso.cl/  16 de Noviembre, 2011  
 



 
APEX nos da una nueva vista de la formación de estrellas en la Nebulosa de Carina 

 
Observaciones realizadas con el telescopio APEX, en longitudes de onda submilimétricas, revelan 
las frías nubes de polvo donde nacen estrellas en la Nebulosa Carina. Este lugar de violenta 
formación estelar, que alberga a algunas de las estrellas más masivas de nuestra galaxia, es un 
terreno ideal para estudiar las interacciones entre estas estrellas jóvenes y sus nubes moleculares 
progenitoras. 
 
Usando la cámara LABOCA del radiotelescopio Atacama Pathfinder Experiment (APEX) en el llano 
de Chajnantor, a 5000 metros de altura en los Andes chilenos, un equipo de astrónomos dirigido por 
Thomas Preibisch (Universitäts-Sternwarte München, Ludwig-Maximilians-Universität, Alemania), 
en estrecha colaboración con Karl Menten y Frederic Schuller (Max-Planck-Institut für 
Radioastronomía, Bonn, Alemania), tomó imágenes de la región en luz submilimétrica. En esta 
longitud de onda, la mayoría de la luz detectada corresponde al débil calor que emiten de los granos 
de polvo cósmico. Por lo tanto, la imagen revela las nubes de polvo y gas molecular –principalmente 
de hidrógeno- a partir de la cual pueden formarse estrellas. A -250ºC, los granos de polvo son muy 
fríos, y el débil resplandor que emana de ellos sólo puede ser visto en longitudes de onda 
submilimétricas, significativamente más amplias que las de la luz visible. Por esta razón la luz 
submilimétrica resulta clave para estudiar cómo se forman las estrellas y cómo interactúan con sus 
nubes progenitoras.  
 
Las observaciones realizadas con la cámara LABOCA de APEX corresponden a las partes de color 
naranja, combinadas con una fotografía en luz visible tomada por el telescopio Curtis Schmidt en el 
Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. El resultado es una impresionante imagen de campo 
amplio que ofrece una vista espectacular de los lugares de formación de estelar en Carina. La 
nebulosa contiene estrellas con una masa equivalente a un total de más de 25.000 soles, mientras que 
la masa de las nubes de gas y polvo es de alrededor de 140.000 soles.  
 
Sin embargo, sólo una fracción del gas en la Nebulosa Carina se encuentra en nubes lo 
suficientemente densas como para colapsar y formar nuevas estrellas en el futuro inmediato (en 
términos astronómicos, esto quiere decir dentro de los próximos millones de años). En el largo plazo, 
el poderoso efecto de las estrellas masivas al interior de nubes que ya se encuentran en la región, 
podría acelerar la tasa de formación estelar.  
 
Las estrellas de gran masa sólo viven unos pocos millones de años (una vida muy corta en 
comparación con los diez mil millones de años de nuestro Sol), sin embargo influyen profundamente 
en su entorno durante su vida. Al igual que las estrellas jóvenes, emiten fuertes vientos y radiación 
que alteran las nubes a su alrededor, quizás comprimiéndolas lo suficiente como para formar nuevas 



estrellas. Al final de sus vidas se vuelven muy inestables, con frecuentes episodios de expulsión de 
material estelar, hasta su muerte en una violenta explosión de supernova. 
 
Un buen ejemplo de estas violentas estrellas es Eta Carinae, la brillante estrella amarilla que se 
encuentra en la parte superior izquierda del centro de la imagen. Posee más de 100 veces la masa de 
nuestro Sol y es una de las estrellas más luminosas que se conocen. Dentro de los próximos millones 
de años, Eta Carinae explotará como una supernova, seguida por muchas otras supernovas de 
estrellas masivas en la región. 
 
Estas violentas explosiones destruyen las nubes de gas molecular en su entorno inmediato, pero una 
vez que las ondas de choque han viajado más de diez años-luz se vuelven más débiles, logrando 
entonces comprimir las nubes que se encuentran un poco más lejos y gatillar la formación de nuevas 
generaciones de estrellas. Las supernovas también pueden producir átomos radiactivos de corta 
duración que son recogidos por las nubes que colapsan. Existe importante evidencia de que átomos 
radiactivos similares fueron incorporados en la nube que colapsó para formar nuestro Sol y sus 
planetas, por lo que la Nebulosa de Carina puede proporcionar información adicional sobre la 
creación de nuestro Sistema Solar. 
 
La Nebulosa de Carina se encuentra a unos 7.500 años-luz de distancia, en la constelación del mismo 
nombre. Es una de las nebulosas más brillantes en el cielo debido a su gran población de estrellas de 
gran masa. Con unos 150 años-luz de diámetro, es varias veces más extensa que la conocida 
Nebulosa de Orión. Pese a estar mucho más lejos que la Nebulosa de Orión, su tamaño aparente en el 
cielo es casi igual, por lo que también es reconocida como una de las mayores nebulosas en el cielo. 
 
El telescopio APEX, de 12 metros de diámetro, es un experimento pionero para ALMA, el Atacama 
Large Millimeter/submillimeter Array, un observatorio revolucionario que ESO, junto con sus socios 
internacionales, está construyendo y operando en el llano de Chajnantor. APEX corresponde a una 
sola antena prototipo construida para el proyecto ALMA, la cual actualmente opera de manera 
individual, mientras que ALMA será un conjunto de 54 antenas de 12 metros de diámetro, y 12 
antenas adicionales de 7 metros de diámetro. Comparativamente, ALMA tendrá una resolución 
angular mucho mayor que APEX, pero su campo de visión será mucho más reducido. Esto permite 
que ambos observatorios sean complementarios: por ejemplo, APEX es capaz de detectar muchos 
objetivos interesantes a lo largo de amplias zonas del cielo, y ALMA será capaz de estudiarlos en 
gran detalle. 
 
APEX es una colaboración entre el Instituto Max-Planck de Radio Astronomía (MPIfR), el 
Observatorio Espacial de Onsala (OSO) y ESO. La operación del telescopio está a cargo de ESO. 
 
ALMA, una instalación astronómica internacional, es una alianza entre Europa, Norteamérica y Asia 
del Este, en colaboración con la República de Chile. La construcción y operaciones de ALMA son 
dirigidas en nombre de Europa por ESO, en nombre de Norteamérica por el Observatorio 
Radioastronómico Nacional (NRAO), administrado a su vez por Associated Universities, Inc. (AUI), 
y en representación de Asia del Este por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ). 
 
Información adicional 
 
Estas observaciones realizadas con la cámara LABOCA se describen en el artículo científico “A 
deep wide-field sub-mm survey of the Carina Nebula complex”, por Preibisch et al., A&A, 525, A92 
(2011) :  http://adsabs.harvard.edu/abs/2011A%26A...525A..92P 
 



ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental 
en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 15 países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado 
en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que 
permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un 
rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres 
sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, 
ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo y dos 
telescopios de rastreo. VISTA trabaja en el infrarrojo y es el telescopio de rastreo más grande del 
mundo y el VST (sigla en inglés del Telescopio de Rastreo del VLT) es el telescopio más grande 
diseñado exclusivamente para rastrear el cielo en luz visible. ESO es el socio europeo de un 
revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en desarrollo. ESO está 
actualmente planificando el European Extremely Large Telescope, E-ELT, el telescopio óptico y de 
infrarrojo cercano de la categoría de 40 metros, que llegará a ser “el ojo más grande del mundo en el 
cielo”. 
 
Enlaces 
• Información adicional sobre el trabajo del equipo de Thomas Preibisch sobre la Nebulosa Carina 
(en inglés): A panchromatic view of massive star feedback and triggered star formation in the Carina 
Nebula. 
 
Contactos 
Thomas Preibisch/ Universitäts-Sternwarte München, Ludwig-Maximilians-Universität 
Munich, Alemania/ Email: preibisch@usm.uni-muenchen.de  
 
Douglas Pierce-Price/ Encargado de Prensa de ESO para ALMA/APEX/ Garching, Alemania/  
Email: dpiercep@eso.org  
 
Valentina Rodríguez/ Encargada de Prensa de ESO en Chile/ Email: vrodrigu@eso.org  
__________________________________________________________ 
 
 
En los últimos 500 millones de años 
LA QUÍMICA Y LOS CAMBIOS DE NIVEL MARCARON LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 
MARINA 
 
http://www.europapress.es (Europa Press) - Madrid, 25 Nov. 
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Un estudio de la Universidad de Bergen (Noruega) 
ha determinado que la evolución de la vida marina en 
los últimos 500 millones de años ha sido impulsada 
con firmeza, y de forma independiente, tanto por la 
química de los océanos, como por los cambios del 
nivel del mar.     
 
El estudio, publicado en 'Science', cubre la mayor 
parte del periodo Eón Fanerozoico, que se extiende 
hasta la actualidad, e incluye la evolución de la 
mayoría de la vida vegetal y animal. Para llevar a 
cabo la investigación, el equipo de expertos 
analizaron datos de fósiles de la Base de Datos de 
Paleobiología, junto con registros paleoambientales y 
datos de rocas que enlazan con el antiguo clima 
mundial, los movimientos tectónicos, las 
inundaciones continentales, y los cambios en la 
biogeoquímica, especialmente con respecto al 
oxígeno, el carbono y el azufre.  

 
   Posteriormente, mediante un método de transferencia de información, los científicos establecieron 
relaciones causales entre la diversidad y los registros ambientales. Según ha explicado uno de los 
autores del texto, Shanan Peters, "se ha encontrado una red interesante de conexiones entre los 
diferentes sistemas que se combinan en el registro fósil" en el que "la diversidad lleva un mensaje 
muy directo y una fuerte señal isotópica de azufre, mientras que la señal del nivel del mar también 
propaga la historia de la diversidad de los animales marinos". 
 
   Los cambios dramáticos en la biodiversidad se conservan en el registro fósil en muchas escalas de 
tiempo diferentes --incluyendo las proliferaciones y las extinciones en masa, como cuando los 
animales marinos se diversificaron, evolucionaron, y se trasladaron a la tierra-- que probablemente 
surgieron a través de respuestas biológicas a los cambios de los ciclos globales de carbono y azufre a 
nivel del mar, a través del tiempo geológico. 
 
   La fuerza de las interacciones también muestran que el registro fósil, a pesar de su imperfección, es 
una buena representación de la biodiversidad marina de los últimos quinientos millones de años. 
"Estos resultados muestran que el número de especies en los océanos, a través del tiempo, ha sido 
influenciado por la cantidad y disponibilidad de carbono, oxígeno y azufre, y por el nivel del mar", 
ha explicado la directora del programa de la división de Ciencias de la Tierra de la Fundación 
Nacional para la Ciencia, Lisa Boush. 
 
Boush también ha señalado que "el estudio permite comprender mejor cómo los cambios en el medio 
ambiente pueden afectar a la biodiversidad, hoy y en el futuro". 
 
   Por su parte, Peters ha indicado que los resultados también hacen hincapié en la interconexión de 
los procesos físicos, químicos y biológicos de la Tierra, y afirma que "los sistemas de la Tierra están 
conectados; el desafío es entender cómo una perturbación concreta --por ejemplo, el ciclo del 
carbono-- afectará, con el tiempo, al futuro de la biodiversidad del planeta". 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 



 
 
Cosmos 
TRAS PERDER SU SONDA MARCIANA, RUSIA 'ESTÁ EN LA LUNA' 
 
http://actualidad.rt.com / 23 nov 2011 | 02:19 MSK 
 

 
 
La Agencia Federal Espacial Rusa (Roscosmos) está dispuesta a concentrar sus esfuerzos en el 
estudio de la Luna en un futuro próximo. 
 
El lanzamiento del aparato Luná-Glob, que se llevará a cabo con el fin de estudiar nuestro satélite 
desde la órbita y realizar varios experimentos en su superficie, está previsto para el año 2015. 
Asimismo, se está desarrollando el ingenio Luná-Resurs en colaboración con la Agencia espacial de 
la India. 
 
"Vamos a ver una vez más cómo repartir los esfuerzos. Podría tener sentido empezar a dar pasos 
concretos hacia la Luna. En cuanto a Marte, podríamos apostar por la cooperación con nuestros 
socios, por ejemplo con Europa, que nos propone que participemos en el proyecto ExoMars", 
comentó el vicedirector de la Agencia Federal Espacial Rusa, Vitali Davýdov. 
 
En su día la Agencia Espacial Europea (ESA) propuso a Roscosmos participar en el proyecto de 
exploración de Marte ExoMars, en el marco del cual se planea lanzar una misión al Planeta Rojo. 
 
Este martes Roscosmos constató oficialmente la pérdida de la misión Fobos-Grunt, que despegó el 9 
de noviembre y que no pudo encender sus motores de crucero y abandonar la órbita terrestre. El 
proyecto marciano ruso prácticamente ya no tiene posibilidades de continuar su misión. De hecho, 
especialistas de la agencia espacial, predicen que dentro de poco caerán en la Tierra fragmentos del 
Fobos-Grunt. 
 
En una conferencia de prensa en el Centro de Control de Vuelos espaciales (TsUP, según sus siglas 
en ruso) de Koroliov, en la región de Moscú, los expertos explicaron que la llamada “ventana 
astronómica”, el período oportuno para la realización de la misión espacial, todavía no se ha cerrado, 
pero dijeron que la esperanza de que se pueda utilizar es ínfima. 
   
Según ellos existen dos “ventanas”, una óptima y una más prolongada, que durará hasta finales del 
mes en curso. La siguiente “ventana astronómica”, de acuerdo a la posición de los planetas en el 



espacio, se abrirá dentro de dos años, pero el Fobos-Grunt no podrá mantenerse en órbita durante 
tanto tiempo. 
 
Ya en el arranque del próximo año los pedazos de la estación podrían caer en la Tierra. 
  
Anteriormente, los especialistas estimaron que no existe peligro para el planeta, puesto que todos los 
fragmentos de la sonda se desintegrarán durante su reentrada en la atmósfera. La posibilidad de que 
ésta caiga “en la cabeza de alguien” es casi nula, indican los expertos. El  área donde caerán de los 
pedazos de Fobos-Grunt sólo podrá determinarse con un día de anticipación. 
 
Actualmente, el aparato, que sigue realizando su vuelo fuera de control, cambia la altura de su órbita 
de vez en cuando. Los expertos todavía no disponen de información telemétrica, por lo que no 
pueden entender exactamente qué le ocurre al aparato. 
 
Según una de las versiones, el sistema de control del ingenio sigue funcionando. Los especialistas en 
balística sostienen que las baterías solares abiertas de Fobos-Grunt podrían proporcionar cierta fuerza 
de sustentación. Según su opinión, el aumento de la órbita de la estación podría aplazar la caída del 
ingenio en la Tierra hasta marzo de 2012. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_32712.html 
___________________________________________________________ 
 
 
Ciencia-Tecnología 
RUSIA PONE EN ÓRBITA SATÉLITE DE COMUNICACIONES CHINO 
 
http://sp.rian.ru/science_technology_space/ © RIA Novosti Moscú, 26 de noviembre. 
 
Tema de actualidad: Programa espacial ruso/   

 

 
 

El cohete impulsor ruso Protón-M 
 
El satélite chino de comunicaciones Asiasat-7 se separó hoy del cohete impulsor ruso 
 
-M, lanzado el pasado viernes desde el cosmódromo de Baikonur, informó una fuente de la Agencia 
espacial de Rusia (Roscosmos). 
 
“La separación del ingenio se produjo a las 08:23 hora de Moscú (04:23 GMT) y el cliente asumió el 
control del aparato”, precisó la fuente. 
 



El Asiasat-7, de 3760 kg, es un ingenio construido por la compañía estadounidense  Space 
Systems/Loral.Cuenta con 26 transponedores en banda C y 14 en banda Ku para dar cobertura a 
todos los clientes de Asia Satellite Telecommunications Company Limited (AsiaSat) a lo largo de la 
zona asiática del Pacífico. 
 
El Asiasat-7 tendrá una vida útil de 15 años gracias a dos paneles solares y unas baterías que usará 
para abastecerse de energía. Operará en órbita geoestacionaria. 
 
El lanzador Protón-M, de 720 toneladas, 47 metros de largo y 7 metros de diámetro, es un cohete de 
tres fases en capacidad de situar cargas de entre 3.500 kilogramos en órbitas geoestacionarias de 
36.000 kilómetros de altura. Se considera como uno de los cohetes impulsores más fiables del 
mundo. 
 
© RIA Novosti. 
___________________________________________________________ 
 
 
LOS LÍMITES DEL INFINITO 
 
http://www.rtve.es/ Tres14 / Rtve.Es 24.11.2011  
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Los seres humanos nos sentimos atraídos por la idea de las cosas sin terminar. Nuestra mente se 
desarrolló para ser capaz de imaginar el futuro y no sólo para experimentarlo. Por eso desde el 
comienzo de la Humanidad nos hemos preguntado si podemos vivir para siempre.  

Si la conciencia sobrevive a la muerte o si el Universo tiene un final. Son cuestiones fundamentales 
en cuyo corazón late un concepto fascinante: el infinito.  

Aristóteles creía que podíamos contar ad infinitum pero descartó que el universo no tuviese fin. En 
el siglo XVI, el filósofo Giordano Bruno afirmó que el universo era infinito y que existirían otras 
muchas Tierras orbitando alrededor de estrellas como nuestro Sol.  



Su idea enfureció a la Iglesia Católica y fue condenado y quemado en la hoguera. Sólo Dios podía 
ser verdaderamente infinito. En la contemporaneidad se cree que el universo está lleno de infinitos.  

Los cosmólogos llevan décadas conviviendo con una teoría que dice que el espacio y el tiempo se 
originaron en el Big Bang, donde la temperatura, la densidad..., todo era infinito. Pero, ¿y si el 
Universo no fuera infinito? Nuevas teorías científicas intentan resolver esta cuestión.  

 
Raúl Ibáñez y Manuel de León nos explican uno de los mayores desafíos a los que se ha enfrentado 
la Ciencia: dar sentido al infinito. Con Juan García-Bellido y Emilio Elizalde averiguaremos si 
infinito es la señal de que nos faltan piezas clave para entender la naturaleza última de la realidad. O 
si se trata de la solución a los problemas del origen y el destino de nuestra existencia. 
 
Y además en este programa hablamos de: 
 
Algunas culturas han mostrado tener miedo al infinito; en la naturaleza hay números tan grandes que 
asustan; el infinito inspira a los artistas;  el símbolo matemático del infinito nació en el siglo XVII; el 
teorema de los infinitos monos dice que si un mono se pone a escribir a máquina al azar durante un 
tiempo infinito, acabará por escribir toda la obra de Shakespeare. 

___________________________________________________________ 
 
 
Superior al de experimentos subterráneos 
ACOTAN UN MÍNIMO PARA LA MASA DE LA MATERIA OSCURA 
 
http://www.europapress.es (Europa Press) - Madrid, 25 Nov.  
. 

 
Foto: Koushiappas And Geringer-Sameth/Brown University 

    
Físicos de la Universidad Brown han establecido el límite más consistente de la masa de la materia 
oscura, las misteriosas partículas que se cree representan casi una cuarta parte del universo.  
 
   Los investigadores publican en Physical Review Letters que la materia oscura debe tener una masa 
superior a 40 giga-electrón voltios. Este detalle es importante porque pone en duda los últimos 
resultados de los experimentos subterráneos que han reportado detecciones de materia oscura. 
 



   Si la materia oscura existe en el universo, los científicos ahora han establecido el límite más 
consistente hasta la fecha de su masa. 
 
En un artículo que será publicado el 1 de diciembre, el profesor de la Universidad de Brown Savvas 
Koushiappas y el estudiante graduado Alex Geringer-Sameth informan que la materia oscura debe 
tener una masa superior a 40 giga-electrón voltios en las colisiones de materia oscura que implican 
fuertes quarks.(Las masas de las partículas elementales son regularmente expresadas en términos de 
electrón-voltios). 
 
   Utilizando datos públicos recogidos en un instrumento en el telescopio espacial de rayos gamma 
Fermi de la NASA y un nuevo enfoque estadístico, los investigadores delimitaron la masa de 
partículas de materia oscura mediante el cálculo de la tasa a la cual las partículas se cree que se 
anulan entre sí en las galaxias que orbitan la Vía Láctea. 
 
   "Lo que encontramos es si la masa de una partícula es menor de 40 GeV, entonces no puede ser 
una partícula de materia oscura", dijo Koushiappas. 
 
   Las medidas de observación son importantes porque ponen en duda los recientes resultados sobre 
materia oscura que han reportado la detección de la esquiva partícula en experimentos subterráneos. 
Estos estudios -DAMA/LIBRA, CoGeNT y CRESST - revelan materia oscura con masas que van 
desde 7 hasta 12 GeV, por debajo del límite determinado por los físicos de Brown. 
 
   "Si, por bien de ese argumento, la masa de una partícula de materia oscura es menor de 40 GeV, 
significa que la cantidad de materia oscura en el Universo actual sería tanta que no se expandiría al 
ritmo acelerado que observamos", dijo Koushiappas , en referencia al premio Nobel de Física 2011, 
que fue concedido por el descubrimiento de que la expansión del universo se está acelerando. 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

_______________________________________________________ 

 
LA SOYUS ATERRIZÓ EN KAZAJSTÁN  
 
http://prensalibre.co.cr/ EFE. Moscú (DPA). Miércoles 23 de Noviembre de 2011  
 

Astronautas en perfecto estado  

 
 

 



 

Personal de tierra ayuda a la tripulación de la capsula Soyuz a abandonarla, luego de su aterrizaje. 

 
Una semana más tarde de lo previsto aterrizaron ayer, en la estepa de Kazajstán, tres astronautas de 
la Estación Espacial Internacional (ISS) a bordo de una cápsula Soyuz, informó el centro de vuelo 
cerca de Moscú, según la agencia Interfax. 
 
La nave, con el cosmonauta ruso Sergei Volkov, el astronauta estadounidense Mike Fossum y el 
japonés Satoshi Furukawa aterrizó este martes a las 8:25 hora local en la exrepública soviética en 
Asia Central. 
 
Originalmente, los astronautas debían regresar el 16 de noviembre, pero el vuelo fue pospuesto tras 
el accidente de un carguero espacial ruso no tripulado en agosto. 
 
La cápsula se había desacoplado tres horas antes de la ISS, a unos 350 kilómetros de distancia de la 
Tierra. Los tres hombres habían trabajado en la ISS desde principios de junio durante 167 días. Al 
llegar a Tierra, tuvieron que cubrirles 
 
En la ISS aún permanecen dos cosmonautas rusos, Anton Shkaplerov y Anatoli Ivanishin, así como 
el estadounidense Daniel Burbank. El próximo vuelo tripulado a la ISS está previsto para el 21 de 
diciembre. 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 
 

DIFERENCIAS ENTRE RADIACTIVIDAD Y RADIACION 
 

 
 
http://espaciociencia.com Por Mel | 05/11/2011  
 
Los núcleos atómicos inestables se descomponen espontáneamente para formar núcleos de mayor 
estabilidad. Este proceso se llama radioactividad o radiactividad. La energía y partículas que se 
liberan en la descomposición se denomina radiación. 
 
Cuando los núcleos inestables se descomponen en la naturaleza, el proceso se conoce como 
radioactividad natural. Cuando el núcleo inestable se sintetiza en el laboratorio, la descomposición 
resultante se denomina radioactividad inducida. 



 
Tipos de radioactividad natural 

 
Rayos alfa: Se trata de un torrente de partículas cargadas positivamente, llamadas partículas alfa, que 
tienen una masa atómica de 4 y una carga de +2 (un núcleo de Helio). Cuando una partícula alfa deja 
un núcleo, el número másico del mismo disminuye en cuatro unidades y el número atómico en dos. 
Rayos beta: Se trata de un torrente de electrones, llamados partículas beta. Al emitir una partícula 
beta, un neutrón del núcleo se convierte en un protón, por lo que el número másico del núcleo se 
mantiene constante, pero el número atómico crece en una unidad. 
 
Rayos gama: Son fotones de alta energía con una muy baja longitud de onda. Su emisión resulta de 
un cambio energético dentro del núcleo atómico, y la misma no cambia el número atómico ni el 
másico de una partícula. Las emisiones alfa y beta suelen acompañarse de gama, cuando el núcleo 
excitado desciende a un estado energético más estable. 
 
Todas estas radiaciones también acompañan la radioactividad inducida. Isótopos radiactivos 
preparados en laboratorio pueden utilizarse para convertir un núcleo estable en uno radioactivo. La 
emisión de positrones no se observa en radioactividad natural, pero es común en la inducida. Las 
reacciones con bombardeo de partículas pueden utilizarse para producir elementos muy pesados, 
incluyendo muchos que no se encuentran en la naturaleza. 

 
__________________________________________________________ 
 
 
América Latina  
¿SE QUEDARÁ SIN TIERRAS AMÉRICA LATINA? 
 
http://actualidad.rt.com Publicado: 27 nov 2011 | 05:52 MSK 
 

 
 
Un estudio de la ONU revela que las transnacionales están comprando grandes cantidades de tierra 
en América Latina. Algunos analistas creen que eso puede amenazar la seguridad alimentaria de los 
países latinos. 
 
El informe, redactado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), señala que el fenómeno de acaparamiento de tierras afecta en mayor parte a 
Brasil y Argentina. Sin embargo, los países restantes de la región también despiertan el interés de los 
compradores extranjeros. 
 



Los expertos coinciden en lo que los recursos tierra son cruciales para la economía, especialmente en 
los actuales tiempos de crisis económica. Y el fenómen
tierras en América Latina se debe a que "la tierra en los países latinoamericanos es más barata que en 
los países capitalistas desarrollados", asegura el analista internacional Julio Gambina.
 
Los países del Mercosur, como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, son los grandes proveedores 
de soja, girasol u otros productos agrarios al mercado mundial que compiten de alguna manera con 
EE. UU., por lo que sus tierras son muy beneficiosas para los capitales internaciona
 
Según Gambina, la adquisición masiva podría aumentar las exportaciones en detrimento de la 
producción doméstica en estos países, lo que pone en peligro su soberanía alimentaria. En cuanto a 
posibles medidas para evitar este escenario, los estados pod
de tierras argentina, que restringe la venta de tierras rurales a los extranjeros.
 
La amenaza para los países latinoamer
El oficial de Políticas de la FAO, Fernando Soto
deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tie
no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la 
agricultura familiar. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com
___________________________________________________________
 
 
CARTELERA 
 

Portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________
 

Los expertos coinciden en lo que los recursos tierra son cruciales para la economía, especialmente en 
los actuales tiempos de crisis económica. Y el fenómeno de concentración y extranjerización de 
tierras en América Latina se debe a que "la tierra en los países latinoamericanos es más barata que en 
los países capitalistas desarrollados", asegura el analista internacional Julio Gambina.

r, como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, son los grandes proveedores 
de soja, girasol u otros productos agrarios al mercado mundial que compiten de alguna manera con 
EE. UU., por lo que sus tierras son muy beneficiosas para los capitales internacionales.

Según Gambina, la adquisición masiva podría aumentar las exportaciones en detrimento de la 
producción doméstica en estos países, lo que pone en peligro su soberanía alimentaria. En cuanto a 
posibles medidas para evitar este escenario, los estados podrían elaborar normas semejantes a la 

, que restringe la venta de tierras rurales a los extranjeros. 

La amenaza para los países latinoamericanos también la señalan los autores del informe de la ONU.
El oficial de Políticas de la FAO, Fernando Soto-Baquero, advirtió de que los Gobiernos de la región 
deben encontrar formas de asegurar que los procesos de concentración y extranjerización de tie
no tengan efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, el empleo agrícola y el desarrollo de la 

http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_32889.html
___________________________________________________________  

 
ortal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 

www.rac.net.co 

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 
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PARQUE EXPLORA 

 
 
En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 
parque. 
 

Funciones Sala 3D  

Martes a jueves: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

Sábados, Domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 

5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el interés por la ciencia en los 

visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena y genera una experiencia 

memorable. 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 
www.parqueexplora.org 
 
__________________________________________________________ 
 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

 
 

 
Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 
Pregrado de Astronomía 



Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 
Parque Explora 
 
Entrada Libre  
 
¡Los esperamos! 
 
El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para la conversación 
amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias 
Espaciales.  El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad Universitaria 
interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros miembros de la comunidad 
Universitaria y de los mismos asistentes lo qué está pasando y lo que se discute actualmente en temas 
relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada semana miembros del Instituto de Física y del 
programa de Pregrado de Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la 
Astronomía en días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A continuación se abre 
un espacio de participación, preguntas y discusión con los asistentes. 
Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las terrazas del 
Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y con el uso de telescopios 
y binoculares 
 
Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de Antioquia. 
 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
http://urania.udea.edu.co/sites/Astronomía/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://Astronomía.udea.edu.co/sites/Astronomía/ 
 

*** 
 

Primer anuncio Cursos de Extensión Astronomía y Espacio, UdeA, 2011-2 
 
 

 
 
Ver anuncio haciendo clic aquí: http://goo.gl/mJdsm o buscarlo en la sección CARTELERA de esta 
Circular. 
 
Jorge Zuluaga, PhD. 
Head of the Undergraduate Program in Astronomy 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  
http://Astronomía.udea.edu.co/jzuluaga 
 
___________________________________________________________ 



      
 

ACAC 

 
 
Contactos: Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  
 
asociados@acac.org.co y expociencia2011@acac.org.co  

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC 
http://www.acac.org.co/ 
 
___________________________________________________________ 
 

 
GRUPO HALLEY 

 

 
 
 
El Grupo Halley es un punto de encuentro entre la academia y la comunidad universitaria y trabaja 
dos ramas importantes:  
Estudios (Grupo Astrofísica - Grupo Aeroespacial) e Investigación (Proyecto JOVE - Proyecto 
LAGO). 
Divulgación y Extensión (Proyecto ASTROMETRO - PIUNI Semillero de Astronomía – UNAWE). 
 
Universidad Industrial de Santander.  
Bucaramanga, Santander. 
E-Mail: halley@uis.edu.co   
http://halley.uis.edu.co  
 
___________________________________________________________ 
 

 
Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 

 

 



 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/Astronomía/  
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director Observatorio Astronómico U de N  
Pasto, Nariño.  
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 

 
 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI 
& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
 
Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala Multimedial.  
Biblioteca Departamental – Planta Baja; 
Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 
¡Entrada gratuita! 
Mayores Informes: asaficali@gmail.com 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  
 http://www.asafi.org 
___________________________________________ 
 

 
ANTARES 

 
 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMÍA 
NIT  805.008.933-3 

                                              
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@hotmail.com    
  
 
Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                       
Presidente  Antares   
__________________________________________________________ 
 

 
EAC  



 
 
Escuela de Astronomía de Cali  
escueladeastronomía@gmail.com  
 
Marino H. Guarín S. 
Director EAC 
mhguarin@hotmail.com  
__________________________________________________________ 
 
 
 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 

 
 

www.tatacoa-Astronomía.com 
 
La Tatacoa en Villavieja, Huila 
 
El municipio de Villavieja, queda a 10 minutos del Observatorio Astronómico de la Tatacoa. 
 
 
Javier Fernando Rúa Restrepo 
Director del Observatorio Astronómico  
astrosur@yahoo.com  
Tel.Fijo 8 – 8797584/ Cel-. 310 4656765 
__________________________________________________________ 
 
 

MALOKA 

 
 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: www.maloka.org 

 
 
Gonzalo Peñaloza J. 
Coordinador Red de profes y Comunidad educativa 
Maloka 
gpenaloza@maloka.org  



__________________________________________________________ 
 

 
OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 

 
 
www.astroexplor.org 
 
Charles Triana Ortiz 
astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 

__________________________________________________________ 
 

 
Observatorio Astronómico  

 
 

Universidad Sergio Arboleda 
 
 
El Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda tiene el gusto de invitarl@ a 
conocer sus actividades, en:  
 http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-Astronomía/ 
 
Raul Joya Olarte 
Director OAUSA 
  __________________________________________________________ 
 

 
-  Barrancabermeja – 

 

 
 

Grupo Carl Sagan 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez    
Docente Colegio Normal Cristo 
__________________________________________________________ 
 



AIDA 
 

 
 
Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad del Cauca  
Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    
 
__________________________________________________________ 

 
 

ACDA 25 Años 
 

 Ciclo de conferencias - Evolución química del Universo 
 

Nov 12- Dic 17. 11 A.M. Salón Ubícate, Maloka. 
 

En este ciclo de conferencias se mostrará la forma como ha ido evolucionando la química a lo largo 
de la historia del Universo. Desde la formación de los primeros elementos químicos, instantes 
después de la Gran Explosión, pasando por la alquimia que dentro de las estrellas “cocino” los 
elementos que hoy en día tenemos en la tabla periódica, la forma como éstos fueron arrojados al 
espacio interestelar en medio de las grandes explosiones de supernova, donde formaron grandes 
nubes moleculares y de allí nuevas generaciones de estrellas, sistemas solares, planetas y finalmente 
la vida. 

 
 __________________________________________________________ 
 

PLANETARIO DE BOGOTÁ 



 

 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y ESPECIALES. 
De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones Astronómicas en la 
cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se ofrecen acompañadas de novedosas 
actividades pedagógicas. Las reservas pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo 
electrónico: planetario@scrd.gov.co   
 
Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodeBogotá.gov.co/ . Conozca aquí también PLANETA VIDA, un programa 
donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los estudiantes  tendrán la 
oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una experiencia inolvidable que busca descubrir 
por medio de una metodología detallada los más hermosos misterios de la vida y el Universo 
 
PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 
 
El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una red de alta 
velocidad que se comporta como un único computador para la generación imágenes de ultra alta 
definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 
 
De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 
ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  
VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 
AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  
 
*** 
 
SÁBADOS ASTRONÓMICOS 
 
CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA: Todos los sábados a las 3:00 p.m. en la 
Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 
 
Programas 
Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén interesados en 
participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus Ciencias Afines. Su objetivo 
principal es ser un espacio permanente para la formación, apropiación y disfrute de la Astronomía 
por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 
Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que niños y niñas 
interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica y sus Ciencias Afines, 



participen de este programa especial que los acercará al conocimiento del Universo. 
 
Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la franja de vida llamada Biosfera. De 
manera interesante y divertida los participantes pueden comprender por qué todo aquello que sucede 
fuera de nuestro hogar “la Tierra” hace parte de nuestro entorno, la Travesía de la luz desde el Sol 
hasta las plantas 
 
Semilleros de astronomía 
Este programa se ha desarrollado de tal manera que el proceso de apropiación del conocimiento 
científico establece una secuencia de aprendizaje de forma divertida dentro del marco de una sana 
convivencia social, en estudiantes de educación básica y media de las instituciones educativas de 
Bogotá. 
 
Astroludoteca 
La Astro-Ludoteca es un espacio en donde se pondrán encontrar libros de consulta, cuentos de 
historias galácticas y aventuras espaciales, modelos de cohetes, juegos y materiales con el fin de 
disfrutar aprendiendo Astronomía, Astronáutica y ciencias afines. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
http://www.planetariodeBogotá.gov.co/   
___________________________________________________________ 

 
 

OAM 
 

 
 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
CONTEXTO EN ASTRONOMÍA 
 
Curso del II Semestre-2011:  
 

Sábados 8 AM- 11AM 
Agosto-Diciembre 2011 
Auditorio Juan Hurtado 
Campus Palogrande UN 
UN Sede Manizales 

 
El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento universal y de su relación 
con la cultura y la sociedad. 
 



Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 
Gonzalo Duque Escobar 
Director OAM y Samoga 
UN de Col. Sede Manizales 
___________________________________________________________ 
 
 

 
 

III Olimpiada Colombiana de Astronomía, Astrofísica y Astronáutica 
 

Estimados y estimadas,  reciban un grato saludo, 
 
Extendemos a ustedes la invitación a participar en la III OCA (III Olimpiada Colombiana de 
Astronomía, Astrofísica y Astronáutica) 
 

¿A quién va dirigida la III OCA?  A Estudiantes de 9° a 11° de entidades públicas y privadas. 
¿Cuándo será la primera ronda?  Marzo de 2012 
¿Dónde consigo más información?  http://olimpia.uan.edu.co  

 
Los estudiantes que obtienen  mejores resultados son invitados a las siguientes  fases y  además a un 
entrenamiento intensivo en las temáticas  específicas con miras a la final Colombiana y eventos 
internacionales. 
 
Agradecemos su participación y socialización de la III OCA. 
 
Con admiración, aprecio y respeto 
 
Cristian Góez Therán 
Coordinador Olimpiadas de Astronomía 
cristian.goez@uan.edu.co  – olimpia@uan.edu.co  
3012955958 
___________________________________________________________ 
 

 
[SAA] Programa de Becas para Pregrado en Astronomía 

 
La Sociedad Antioqueña de Astronomía (SAA) se complace en presentar el programa de Becas 
HS11/SAA para realizar estudios de Pregrado en Astronomía.   
 
El texto de la convocatoria se encuentra en 
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria
-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf    
 
Atentamente, 



 
León Jaime Restrepo Quirós, Ing. 
Subdirector Sociedad Antioqueña de Astronomía 
Medellín - Colombia 
 
___________________________________________________________ 
 
 

Astronomía para el 2011, en Astropuerta 

 
Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co 
 
*      Interesante 
**    Hay que ver 
***  No se lo pierda 
 
Enero 
 
 3 -  Lluvia de meteoritos de las Quadrántidas * 
 4 -  Conjunción de loa Luna y Marte * 
 4 -  Eclipse parcial de Sol visible en Europa y Asia *** 
 
Febrero 
 
28 – Conjunción de la Luna y Venus * 
 
Marzo 
 
15 – Conjunción de Mercurio y Júpiter ** 
20 - Equinoccio 
 
Abril 
 
 3 – Oposición de Saturno ** 
19 – Conjunción de Mercurio y Marte ** 
21 – Lluvia de meteoritos de la Lyridas *  
30 – Conjunción de Marte y Júpiter ** 
 
Mayo 
 
 5 – Lluvia de meteoritos de las Eta Aquaridas ** 
11 – Conjunción de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter *** 
21 – Conjunción de Mercurio, Venus y Marte ***   
 
Junio 



 
 1 – Eclipse parcial de Sol visible en el Este de Asia, Alaska y Norte de Canadá *** 
15 – Eclipse total de luna visible en América del Sur, Europa, Asia y Australia *** 
21 – Solsticio 
30 – Conjunción de la Luna y Venus * 
 
Julio 
 
 1 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida *** 
27 – Conjunción de la Luna y Marte * 
28 – Lluvia de meteoritos de las Delta Aquaridas del Sur ** 
 
 
Agosto 
 
12 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ** 
25 – Conjunción de la Luna y Marte 
 
Septiembre 
 
23 – Equinoccio 
29 – Conjunción de Venus y Saturno ** 
 
Octubre 
 
 6 – Conjunción de Mercurio y Saturno * 
21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas ** 
27 - Conjunción de la Luna, Mercurio y Venus ** 
29 – Oposición de Júpiter ** 
 
Noviembre 
 
 4 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas * 
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas ** 
25 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida y Suráfrica *** 
26 – Conjunción de la Luna y Venus ** 
 
Diciembre 
 
10 – Eclipse total de Luna visible en Europa, Asia, Australia y América del Norte *** 
12 – Conjunción de la Luna y Mercurio * 
13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas ** 
21 – Solsticio 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Notas:  
            1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
            2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia aparente. 
 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Germán Puerta, Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co Cel 315-3473859 
___________________________________________________________ 
 
 

Circulares RAC 
 
Circulares RAC anteriores:  
http://www.rac.net.co 
http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/   
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
 
Editoriales Circulares RAC: 
http://gduquees.blogspot.com   
http://godues.spaces.live.com  
 
Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo electrónico desde 
el suyo y en blanco, a la siguiente dirección:  
astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com 
___________________________________________________________ 


